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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

INGLÉS 5° BASICO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°4 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a  missmonica.anglomaipu@gmail.com 

 

  ANSWERS   ( respuestas ) 

 

Item I.  

Aquí debías observar el video y repetir el abecedario cada vez mas rápido, con el 

objetivo de aprendértelo de memoria. 

Item II 

Aquí debías ver el video y escribir la palabra asociada a cada letra del abecedario 

A: angry     B: busy     C. chubby     D: dirty E: easy      F: funny     G: goofy 

H: hungry   I: itchy       J: juicy         K: kitty        L: lazy       M: merry    N: noisy 

O: oily        P: picky     Q: quiet        R: rainy      S: sunny    T: tiny        U: ugly 

V: veggie   W: whiny    X: waxy       Y: yucky     Z: zippy 

 

Item III 

En este ítem debían ver un video donde el actor de “ The Lord of the Rings”           

( el señor de los anillos ), Daniel Radcliffe hace un rap nombrando muchas 

palabras de memoria con cada letra del abecedario ¡de manera muy rápida ! 

Aquí debía lograr entender y escribir al menos una palabra por cada letra, es decir 

es un Challenge  ( desafío ). 

Escribiré 2 palabras por letra a modo de ejemplo, pero si tu tienes otras, está ok. 
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A: artificial,amateur,amazing 

B: broken, building,basically 

C: cancelled, canopy, collapsing 

D: daily, demonstration, down,  

E: energetic, episode, elevator 

F: furious, fabulous, fantastic 

G: gift, glorious,game 

H: hidden, hi, holocaust 

I: imitate, inner, instinct 

J: join, journal 

K: kindly,  kingdom 

L: limit, long.lyrics 

M: marvelous, many ,more, master 

N: nice, naturally, never 

O: operation, opposition, optional 

P: perfect, poem, powerful 

Q: quite,quiet, 

R: really, raw, rock 

S: suicide, saw 

T: ten,take 

U: universal, unique, untouched, 

V: victorious, vain, vanish 

W: well, work,  

X: Xerox, x-ray, xylophone 

Y: yellow, yard 

Z: zig-zag, zombie, zebra 

 

Item IV.  

En este ítem debes trabajar en actividades online de agenda web, y debes evaluar  

tus conocimientos a través del porcentaje o puntaje asignado para cada actividad. 
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